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"1) Cantidad de Contribuyentes inscritos (Personas jurídicas) que declaran Impuesto sobre
la Renta, desde el ejercicio fiscal de 2014 al ejercicio fiscal de 2018. Favor, detallar la
información por ejercicio fiscal;
2) Cantidad de Contribuyentes inscritos (Personas naturales) que dedaran Impuesto sobre
la Renta, desde el ejercicio fiscal de 2014 al ejercicio fiscal de 2018. Faoor, detallar la
información por ejercicio fiscal;
3) ¿ Cuantas liquidaciones de oficio hn realizado la oGIl en el Impuesto sobre la Renta a los
contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas) en los ejercicios fiscales desde
2014 a12018? Favor, detallar In información por ejercicio fiscal;
4) ¿ Cuál es la cantidad de expedientes administrativos activos a la orden de la DGIl, de
fiscalización e inspección en el Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes inscritos
(Personas natumtee y jurídicas), en los ejercicios fiscales del 2014 al 2018? Favor, detniuir
la información por ejerciciofiscal;
5) ¿Cuá! es la cantidad de expedientes administrativos a la orden de la DGIl, qlle
caducaron en la fiscalización e inspección en el Impuesto sobre la Renta a los
contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas), en los ejercicios fiscales del 2014
al 2018? Favor, detallar la información por ejerciciofiscal;
6) ¿ Cuánto ha sido la cantidad de dinero Liquidado y recaudado, bajo el procedimiento de
liquidación de oficio en el Impuesto sobre la Renta, incluyendo multas, ha realizado la
DGII a los contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas) en los ejercicios
fiscales desde 2014 al2018? Favor, detallar la tnfonnacián por ejercicio fiscal;
7) ¿Cuál es la cantidad de dinero que dejó de percibir el Estado, bajo la evasión fiscal en el
Impuesto sobre la Renta, en los ejercicios fiscales desde 2014 al 2018? Favor, detallar la
información por ejercicio fiscal;

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, vía
Sistema de Gestión de Solicitudes del IAIP, el día veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-0229, por:

. ,mediante la cual solicita lo siguiente:

UAIPjRESjMH-DGII-2019-0229

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas del día trece
de noviembre de dos mil diecinueve.

GOUIERNODE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA
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mirian.villacorta
Cuadro de Texto
Versión Públcia, de conformidad con el a artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



PERSONAS PERSONAS
EJERCICIO NATURALES JURIDICAS TOTAL

2014 458,578 34,220 492,798
2015 489,577 35,278 524,855
2016 488,223 35,174 523,397
2017 518,266 35,070 553,336
2018 549,181 35,684 584,865

En razón de lo anterior, la División Registro y Asistencia Tributaria de esta
Dirección General, por medio de correo electrónico el día cuatro de
noviembre del presente año, remitió el total de las declaraciones que han
sido presentadas por personas naturales y jurídicas, de los años 2014 al
2018:

I1) En atención a lo dispuesto al artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se remitió la solicitud de información MH-DGII-2019-
0229 por medio de correo electrónico el día veinticinco de octubre del
corriente año, a la División Registro y Asistencia Tributaria de esta
Dirección General, la cual pudiese brindar la siguiente información: 1)
Cantidad de Contribuyentes inscritos (Personas jurídicas) que declaran
Impuesto sobre la Renta, desde el ejercicio fiscal de 2014 al ejercicio fiscal de
2018, Favor; detallar la información -por ejercicio fiseal; 2) Cantidad de
Contribuyentes inscritos (Personas naturales) que declaran Impuesto sobre
la Renta, desde el ejercicio fiscal de 2014 al ejercicio fiscal de 2018, Favor,
detallar la información por ejercicio fiscal.

1) Por otra parte, el artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la
Información Pública, establece que: "Cualquier personn o su representante
podrán presentar ante el Oficinl de lnjonnacián una solicitud de forma escrita,
uerbal, electránica o cualquier otro medio idáneo, de fornta libre o en los jormulurios
que apruebe el 1nstituio",

CONSIDERANDO:

8) Cual es el nombre de In unidod/depanamento encargado en la DGn de realizar las
tiquidaciones del oficio en el Impuesto sobre la Renta?
9) ¿ Cuál es la cantidad de personal el! la unidad/deparmmemo en In DGII,que se encargn
de realiznr liouidaciones de oficio en el Impuesto sobre In Renta?",
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En razón de lo anterior, la Dirección de Fiscalización de esta Dirección
General, remitió la información requerida por medio de correo electrónico
el día trece de noviembre del presente año, dándose respuesta de la
siguiente forma:

Cabe mencionar, que la Dirección de Fiscalización el día cinco de
noviembre del presente año, solicitó prorroga de plazo para entregar la
información, el cual esta Unidad concedió ampliación por cinco días hábiles
adicionales, de conformidad al artículo 71 inciso segundo de la Ley de
Acceso a la Información Pública, notificándose al solicitante el mismo día,
mes y año antes citados.

3) ¿ Cuantas liquidaciones de oficio ha realizado la DGII en el lntpueslo sobre la
Renta a los contribuuentes inscritos (Personas naturales y jurídicas) en los
ejercicios fiscales desde 2014 al 2018? Favor, detallar la informacián por ejercicio
fiscal; 4) ¿ Cuál es la cantidad de expedientes ndntinietmtiuoe activos a la orden de
la DGII, de fiscalización e iuspeccián en el Impuesto sobre la Renta a los
contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas), en los ejercicios fiscales
del 2014 al 2018? Favor, detallar la información por ejercicio fiscal; 5) ¿ Cuál es la
cantidad de expedientes administrativos a la orden de la DGII, que caducaron en la
fiscalización e inspección en el Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes
inscritos (Personas naturales y jurídicas), en los ejercicios fiscales del 2014 al
2018? Favor, detallar la información por ejercicio fiscal;6) ¿Cuánto ha sido la
cantidad de dinero liquidado y recaudado, bajo el procedimiento de liquidación de
oficio en el Impuesto sobre la Rentarinclicfendo multas, ha realizado la DGII a los
contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas) en los ejercicios fiscales
desde 2014 a12018? Favor, detallar la información por ejercicio fiscal; 7) ¿Cuál es la
cantidad de dinero que dejó de percibir el Estado, bajo la evasión fiscal en el
Impuesto sobre la Renta, en los ejercicios fiscales desde 2014 al 2018? Favor,
detallar la información por ejercicio fiscal;

De la misma forma, por medio de correo electrónico de fecha veintiocho de
octubre del corriente año, se requirió a la Dirección de Fiscalización de esta
Dirección General, la siguiente información:

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

* * *"e** (,¡ *
* ..
* ** * *



EJERCICIOS
IMPOSITIVOS

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

TOTAL
LIQUIDADO DE $ 54,663,516.41 $ 60,161,776.33 s 89.779,611.46 $ 145,541,273.83 S 160,615.830.46 $ 510,762,008.48

OFICIO

6) ¿Cuánto ha sido la cantidad de dinero liquidado y recaudado, bajo el
procedimiento de liquidación de oficio en el Impuesto sobre la Renta,
incluyendo multas, ha realizado la DGII a los contribuyentes inscritos
(Personas naturales y jurídicas) en los ejercicios fiscales desde 2014 al 2018?
Favor, detallar la información por ejercicio fiscal:

R/De acuerdo a nuestros registros, ninguno de los expedientes administrativos a la
orden de la DGlI ha caducado en los al10S 2014-2018.

5) ¿Cuál es la cantidad de expedientes administrativos a la orden de la
DGII, que caducaron en la fiscalización e inspección en el Impuesto sobre la
Renta a los contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas), en los
ejercicios fiscales del 2014 al 2018? Favor, detallar la información por
ejercicio fiscal:

IMPUESfO EJERCICIO 2~j~ EJERCICIO 2m EJERCICIO 2~j~ EJERCICIO 2m EJERCICIO 2~j~

SOBRE u nPOPERSONA nPOPERSONA nPOPERSONA nPOPfRSONA npOPERSONA
rOfAl fOfAl fOfAl fOfAl rOrAlRENrA NAlURAl JURIDICA NAruRAl JURIDICA NAruRAl JURIOICA NAlURAl JURIDICA NAlURAl JURIDICA

EXPtOIENIES
W4 W J)j 61~ l4! ~ lB) m 550 m J)~ 191 n6 '!Jl ~l~Acmos

4) ¿Cuál es la cantidad de expedientes cdminietmtiooe activos a la orden de la
DGIl, de fiscalización e inspección en el Impuesto sobre la Renta a los
contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas), en los ejercicios fiscales
del 2014 al 2018? Favor, detallar la informacion por ejercicio fiscal

EJERCICIOS 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALFISCAL
LIQUIDACIONES 125 126 241 178 232 902

DE OFICIO

3) ¿Cuantas liquidaciones de oficio ha realizado la DGIT en el Impuesto sobre la
Renta a los contribuyentes inscritos (Personas naturales y jurídicas) en los
ejercicios fiscales desde 2014 al 2018? Favor, detallar la infonnacián por ejercicio
fiscal:



III)

R//2B miembros de la Unidad deAudiencia y Tasaciones y 15miembros en
la Seccion de la Secci6n de Incumplimientos Tributarios.

9) ¿Cuál es la cantidad de personal en la unidad/ departamento en la DGIt
que se encarga de realizar liquidaciones de oficio en el Impuesto sobre la
Renta?

8) ¿Cuál es el nombre de la unidad/ departamento encargado en la DGII, de
realizar las liquidaciones del oficio en el Impuesto sobre la Renta?
R/ / Unidad de Audiencia y Tasaciones y la Secci6n de Incumplimientos
Tributarios

En razón de lo anterior, la División-Jurídica de esta Direcci-ón General, por
medio de caneo electrónico el día seis de noviembre del presente año,
manifestó lo siguiente:

Por otra parte, por medio de correo electrónico de fecha veintiocho de
octubre del corriente año, se requirió a la División Jurídica de esta Dirección
General, la siguiente información: 8) ¿Cuál es el nombre de la
unidad/ departamento encargado en la DGII, de realizar las liquidaciones
del oficio en el Impuesto sobre la Renta?; 9) ¿Cuál es la cantidad de personal
en la unidad/ departamento en la DGII, que se encarga de realizar
liquidaciones de oficio en el Impuesto sobre la Renta?

RIELMinisterio de Hacienda, no mide la evasión del impuesto sobre la renta, dado
que 110 se cuenta con una metodología especifica para una medición.

7) ¿Cuál es la cantidad de dinero que dejó de percibir el Estado, bajo la
evasión fiscal en el Impuesto sobre la Renta, en los ejercicios fiscales desde
2014 al 2018? Favor, detallar la información por ejercicio fiscal.

En cuento a la cantidad de dinero recaudado, está bajo la responenbílidad de la
DCT ...

GOUlERNODE
EL SALVADOR.

¡\¡llNISTERIO
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[1) NOTIFÍQUESE por medio electrónico, tal como fue solicitado.

[) CONCÉDASE acceso a la información requerida, la cual se
encuentra al inicio de la presente resolución, en ese sentido dichas
respuestas se encuentran evacuadas en el Considerando 11).

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de
la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62, 66,
70, 71 Y72 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con
los artículos 54, 55, 56 Y59 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2
del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina
RESUELVE:

con los que cuenta esta Dirección General, se concede proporcionar la
información en cuanto a lo solicitado por medio de requerimiento
identificado con número MH-DGII-2019-0229, por -




